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1. SITUACIÓN GENERAL DE LA AFILIACIÓN. 
 
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid al 
final del tercer trimestre de 2008 se situaba en 1.885.520, un registro un 1,1% 
inferior al del mismo periodo de un año antes, continuando así la tendencia 
descendente iniciada hace dos años,  una vez terminados los efectos del proceso de 
normalización de trabajadores extranjeros de 2005. Respecto al trimestre anterior, 
se ha producido un descenso de 22.766 afiliados, siendo este el mayor descenso 
que se produce en un tercer trimestre de toda la serie disponible, que a esta fecha 
comprende nueve años.  
 
La variación interanual negativa de este tercer trimestre es un punto porcentual 
superior a la del anterior, primero de la serie en el que se registró un descenso 
interanual, aunque fuera de tan solo una décima. Por su parte, es igual a la del 
conjunto regional, aunque inferior en 1,3 puntos a la del total de España. 
 
 

Trimestre Número % var. anual

3T05 1.808.263 6,2
4T05 1.845.735 6,6
1T06 1.856.274 6,8
2T06 1.865.592 5,1
3T06 1.886.449 4,3
4T06 1.905.228 3,2
1T07 1.909.987 2,9
2T07 1.910.924 2,4
3T07 1.905.921 1,0
4T07 1.933.670 1,5
1T08 1.923.246 0,7
2T08 1.908.286 -0,1
3T08 1.885.520 -1,1

Afiliación a la Seguridad Social

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos 
del MTAS).
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2. AFILIACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
Continúa la acelerada reducción de la afiliación en el sector de la construcción, con 
un descenso interanual en este último trimestre del 12,8%, 2,2 puntos mayor que 
el del anterior periodo. La afiliación en la industria también se reduce, en este caso 
en un 2,0%, lo que supone una aceleración respecto de los dos trimestres 
anteriores. Esta vez los servicios no han podido compensar, ni siquiera 



parcialmente, estas pérdidas de afiliación, pues incluso llega a perder 236 
trabajadores. Consecuencia de todo ello, la participación de este último sector en el 
total se eleva al 86,4%, nueve décimas por encima de la de hace un año y la mayor 
alcanzada hasta el momento. 

 
3. AFILIACIÓN POR RÉGIMEN. 
 
Los afiliados al régimen general de la Seguridad Social totalizan 1.653.922 
trabajadores, lo que supone una disminución interanual del 1,3%, un punto por 
encima de la del pasado trimestre, representando así el 87,7% del total, tres 
décimas menos que hace un año. Los trabajadores autónomos, en número de 
182.832, han aumentado un 0,5%, un punto por debajo del trimestre anterior, 
situando así su participación en el 9,7% de los trabajadores totales, dos décimas 
más que hace un año. El resto de los regímenes especiales, en el que el de 
empleados de hogar es mayoritario, suponen a esta fecha un total de 48.766 
afiliados, aumentando un 2,9% respecto del tercer trimestre de 2007. 
 
 
 
4. CUENTAS DE COTIZACIÓN. 
  
Las cuentas de cotización a la Seguridad Social disminuyeron a fin de septiembre 
un 0,8% en términos interanuales, dos décimas menos que en el anterior trimestre. 
Dentro del régimen general, estas cuentas han disminuido un 2,2%, mientras que 
en el resto han aumentado un 4,9%. 
 
En cuanto al comportamiento por sectores de actividad, el número de cuentas en la 
industria ha disminuido un 4,4% en términos interanuales, ocho décimas más que 
en el trimestre anterior. En la construcción este número se ha reducido en un 
10,3%, 3,2 puntos por encima de la disminución del segundo trimestre. Por último, 
las cuentas de cotización de los servicios aumentaron un 0,2%, mejorando así en 
cinco décimas respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
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 Afiliación a la SS por ramas
(% variación anual)
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de M adrid (datos del M TAS).
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